
 

 

  

 

SUBSECRETARÍA 

 
JUNTA DE CONTRATACIÓN 

 

MINISTERIO 
DE FOMENTO 

ANEXO 6: MODELO DE PROPOSICION ECONÓMICA Y DE OTROS CRITERIOS 
EVALUABLES MEDIANTE FÓRMULAS  

 
 
Proposición económica 
 
D. …………………………………………………………………………………………., con domicilio en 
…………………………………………………….. Provincia de……………………….  Calle 
…………………………………………… número …………………., según documento de identidad 
núm. ……………………….., enterado del anuncio publicado en el “Boletín Oficial del Estado” del día 
…………….de ………………… de ……………..y de las condiciones y requisitos que se exigen para 
concurrir al procedimiento abierto para la contratación de un SERVICIO DE SEGURO DE 
AUTOMÓVILES PARA LA FLOTA DE VEHÍCULOS DEL MINISTERIO DE FOMENTO, CENTRO 
DE ESTUDIOS Y EXPERIMENTACIÓN DE OBRAS PÚBLICAS (CEDEX) Y DE LA AGENCIA 
ESTATAL DE SEGURIDAD AÉREA (AESA) 
, se encuentra en situación de acudir como licitador al mismo, al tener plena capacidad de obrar y 
no estar comprendido en ninguna de las circunstancias determinadas en el artículo 71 de la Ley 
9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público. 
 
A este efecto hace constar que conoce el pliego de prescripciones técnicas y el pliego de cláusulas 
administrativas particulares que rige en la convocatoria, que acepta incondicionalmente sus 
cláusulas, que reúne todas y cada una de las condiciones exigidas para contratar con la 
Administración, y se compromete, en nombre ……………………… (PROPIO O DE LA EMPRESA 
QUE REPRESENTA), a tomar a su cargo la ejecución del citado contrato, con estricta sujeción a 
los expresados requisitos y condiciones, por el siguiente precio: 
 
IMPORTE DE LICITACIÓN (IVA exento)  .........................................................................................  
 
(expresada claramente escrita en letra y número la cantidad de euros por la que se compromete el 
proponente a la realización del servicio) 
 
Otros criterios evaluables mediante fórmulas: Ampliación de coberturas 
 

DESCRIPCIÓN 

INCLUSIÓN 
(MÁRQUESE CON UNA 

X LA QUE PROCEDA) 

SI NO 

1. Inclusión garantía de lunas conjunta para turismos y todo terrenos   

2. Inclusión garantía de lunas conjunta para furgonetas y furgones   

3. Inclusión garantía de lunas conjunta para camiones y quitanieves   

4. Inclusión de la consideración de terceros entre sí a los vehículos asegurados.   

5. Aumento del límite de gasto en caso de libre elección de procurador y abogado   

6. Peritación de los vehículos siniestrados en el plazo máximo de 24 horas.   

7. Delegación en el corredor de la emisión de los certificados de alta de seguros.   

8. Inclusión de la garantía de asistencia en viaje para la maquinaria pesada   

 
………………………de…………………………de 2018. 

 
(Fecha y firma del proponente) 
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